
Immanuel Christian School - Declaración jurada de voluntariado
(Submitted in Lieu of Fingerprint-based FBI Clearance pursuant to 23 Pa.C.S.A. 6344.2(b.1))

Nombre: Fecha:

Direccion: Telefono:

Yo, _________________________________, certifico que la información es correcta y actual. Yo comprendo que si mi

información es falsa, puede ser castigado por la ley.

1. Yo certifico y comprendo que la posición de voluntario/a para la que estoy aplicando, no es pagada.

2. Yo certifico que he sido residente del estado mancomunado de Pennsylvania durante un periodo de diez (10) años,

es decir. Desde ______________[dirección donde vivió hace diez años atrás antes de su dirección actual], Hasta la fecha de en que

hizo esta aplicación.

3. Yo certifico y afirmo bajo juramento que no he sido condenado por ninguno de los siguientes ofensas bajo el

Artículo 18 (penal) (En relación a crímenes y/o ofensas), o ninguna ofensa similar a la naturaleza de crimen

mencionadas a continuación, bajo la ley o leyes formales de los estados unidos, o algún territorio o posesiones,

ningún otro estado, el distrito de colombia, el mancomunado de puerto rico, o naciones apropiadas, o que están

bajo la ley formal de estados mancomunados.

● Capítulo 25 (relacionado con crímenes de homicidios).

● Sección 2702 (relacionado con asalto agravado).

● Sección formal 2709 (relacionada con perseguir o acechar a una persona con fines de infringir terror).

● Sección 2709.1 (relacionada con perseguir o acechar).

● Sección 2901 ( relacionada con secuestro).

● Sección 2902 (relacionada con restricción ilegal).

● Sección 3121 (relacionada con violacion).

● Sección 3122.1 (relacionada con  asalto sexual a menores de edad).

● Seccion 3123 (realcionad con tener relaciones sexuales con alguien en contra de su voluntad).

● Sección 3124 ( relacionado con asalto sexual).

● Sección 3125 relacionado con asalto indecente agravado).

● Sección 3126 (relacionado con asalto indecente).

● Section 3127 (relating to indecent exposure).

● Sección 4302 (relacionado con insesto).

● Sección 4303 (relacionado con provocar la muerte de un infante).

● Sección 4304 (relacionado con poner en peligro el bienestar de niños/niñas).

● Sección 4305 (relacionado con el trato a los infantes/niños).

● Una felonía bajo la ley 5902 (b) (relacionado con la prostitucion y /o ofensas relacionadas).

● Sección 5903(c) o (d) (relacionada con  actos obscenos y otras formas  sexuales)

● Sección 6301 (relacionado con la corrupción de menores).

● Seccion 6312 (relacionado con abuso sexual a nino/nina).

● Intención de cometer, solicitar, o conspirar con cometer cualquier ofensas creadas  en esta lista.

● Felonía de ofensa bajo el acto de abril 14 1972 (P.L. 233, No. 64),Conocido como la” LEY DE SUSTANCIAS

CONTROLADAS” Drogas dispositivos y domésticos,” condenados a un periodo de cinco años inmediatamente

procediendo a la verificación bajo esta sección.

4. Yo reconozco que no estoy permitida/permitida a trabajar sola/solo con niños I acknowledge I am not permitted to

work alone with children y que debo trabajar en las inmediaciones de un trabajo permanente.

5. En adelante, yo no me permito estar sola con niños/niñas y trabajaré para obtener el trabajo permanente.

6. Yo certifico y entiendo que cometer alguna ofensa similar a las mencionadas bajo la ley federal u otra ley estatal o

ley formal, me descalificaria para ser aprobada para brindar servicios voluntarios sin derecho a sueldo.

7. En adelante entiendo y estoy de acuerdo que tengo la obligación de someter el aviso por escrito a el/la principal

de las escuela, u otros designados como administradores, informando sobre cualquier futuro arresto o condena por

alguna ofensa y/o notificar por escrito sobre cualquier futuro arresto, condena por alguna ofensa. Si he sido puesto

en la lista de los acusados de cometer los actos encontrados o indicados en el reporte, entre 72 horas de haber

ocurrido.

Yo certifico que todas las declaraciones escritas en este documento son ciertas y correctas, para mi mejor

conocimiento, información, y credibilidad. Yo entiendo que falsificar un documento me expondría al despido

inmediato y cancelación de mis servicios para la escuela, y que las penalidades 18.C.S.A. §4904, relacionadas con

falso testimonio a las autoridades,podrían estar sujetos a penalidades criminales.

Fecha: ________________________________ Firma: _____________________________________

Fecha: ________________________________ Testigos: ___________________________________


